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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

2.1 LOCALIZACIÓN 
El  Interceptor Norte, que tiene  como objetivo transportar las aguas residuales de los 
municipios de Medellín y Bello hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bello 
(PTAR), inicia en el barrio Caribe, recogiendo las descargas del interceptor central oriental y 
central occidental, y en su recorrido se le conectarán los colectores y otras redes de 
alcantarillado localizados entre el norte de Medellín y el municipio de Bello, hasta llegar a la 
zona conocida como “las pistas” en Bello, donde se construirá la PTAR (véase Figura 2.1) 

 
Figura 2.1.  Localización general del interceptor 

Para su dimensionamiento se tuvo en cuenta las cuencas sanitarias que cubrirá, los cuales 
tienen asignada un área de cubrimiento y un caudal de agua residual producido.  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
En el Interceptor Norte se pueden diferenciar dos tramos basados en los métodos 
constructivos que se utilizarán: 

. 
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Tramo 1:  Definido entre Moravia, donde inicia el Interceptor,  y un punto localizado entre las 
quebradas La García y La Señorita en el municipio de Bello,  tramo que se proyecta en  
túnel.  Incluye los cruces del río Medellín, del Metro y de la línea férrea.  

Tramo 2. Arranca en el punto localizado entre las quebrada la García y La Señorita y va 
hasta la  futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bello, el cual será ejecutado con 
una excavación a cielo abierto.  

2.2.1 Tramo 1. Moravia -  cámara 21 entre las quebradas La García y La Señorita. 

En este tramo se utilizará el método constructivo conocido como “sistema de perforación 
subterránea sin zanja”; no se utiliza los  procedimientos convencionales a cielo abierto ya 
que se necesitaría reubicar un buen número de viviendas y generaría grandes volúmenes de 
excavaciones, además del riesgo que se generaría en la infraestructura del Metro, entre la 
curva del Diablo y el puente de  Acevedo. 

El proyecto comienza en el pozo de entrada localizado a 400 m al norte de la Terminal de 
Transporte del Norte, a la altura de la quebrada La María o San Francisco, en la zona verde 
existente entre la vía férrea y la vía Regional Occidental (véase HTA-INT-1-001), en la 
margen izquierda del río.  Luego, el túnel cruza la  línea  férrea, el  Metro y el río Medellín, 
continuando por la margen derecha, donde se une el Interceptor Central-Oriental, en el 
sector de Moravia, y continúa por esta margen hasta los predios de la Corporación Región.   
Los empalmes de los Interceptores Central Occidental y Central Oriental con el túnel del 
Interceptor Norte, se realizarán con excavación a cielo abierto 

Continúa por la margen derecha hasta la granja ICA en el barrio La Gabriela del municipio de 
Bello, y a la altura de la calle 32 cruza nuevamente el río Medellín y continúa por la margen 
izquierda por la franja existente entre la  canalización del río y la variante de Bello, hasta la 
Unidad Deportiva y Recreativa Tulio  Ospina, donde se encientra el pozo C21, que está 
localizado entre las quebradas La García y La Señorita. 

Las características del Interceptor Norte del río Medellín en este tramo son las siguientes: 

• Longitud aproximada: 6.605 m. 

• Se utilizan dos pendientes: una del 0,50% entre el inicio del túnel y el cruce del río 
Medellín, y la segunda del 0,20% entre el cruce del río Medellín y el pozo C21. 

• Profundidades aproximadas a la clave de la tubería entre 4 m y 14 m, con un 
promedio de 9 m. 

• Un pozo o cámara inicial de acceso al túnel (C1), con una profundidad estimada de 
17 m. 

• Cuatro pozos o cámaras de inspección sobre el costado occidental de las vías del 
Metro o Ferrovías, con una profundidad promedia estimada en 10 m, para los cruces 
de los colectores (véase Plano HTA-INT-1-001, cámaras C27, C28, C30 y C31). 

• Cinco pozos o cámaras de inspección intermedias, con una profundidad promedia 
estimada de 12 m (véase Plano HTA-INT-1-001, cámaras C2, C5, C8, C10 y C15), 
para el empalme del Interceptor Oriental existente y de los cruces de los colectores 
occidentales de las quebradas La Moreno, La Toscana, La Madera y La Loca, dos de 
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los cuales servirán también para los empalmes futuros de los colectores de las 
quebradas Cañada Negra y Santa Rita en el costado oriental. 

• Seis pozos o cámaras de inspección intermedias, con una profundidad promedia 
aproximada de 11 m (véase Plano HTA-INT-1-001, cámaras C4, C6, C7, C9, C13 y 
C20), para el empalme de futuros colectores de las quebradas, La Rosa; Santa Cruz, 
Juan Bobo y Granizal, La Francia, La Seca, La García y las redes barrio La Gabriela. 

• Ocho pozos adicionales para mantenimiento futuro del Interceptor (véase Plano HTA-
INT-1-001, cámaras C3, C11, C12, C14, C16, C17, C18 y C19).  Los pozos C13 y 
C14, hace también las veces de pozo de inspección antes y después del cruce con el 
río Medellín, a la altura de los predios del ICA. Los pozos C18 y C19 son opcionales. 

• Empalme entre el Interceptor Occidental y el pozo inicial o de acceso al túnel (tramo 
CE1-C1), en una longitud aproximada de 21 m. 

• Empalme entre el Interceptor Oriental y el túnel (tramo CE5-C2), en una longitud 
aproximada de 58 m. 

• Dos estructuras de control, una la margen izquierda del río para el Interceptor 
Occidental, y la otra en la margen derecha para el Interceptor Oriental, cuya función 
nes  el control de aguas de exceso y la descarga provisional al río de las aguas 
residuales de los interceptores. Este control garantizará que hacia el Interceptor Norte 
solo ingrese el caudal máximo de diseño del mismo.  Adicionalmente, estas 
estructuras contarán de compuertas electromecánica para el desvío de la totalidad 
del flujo y válvula antirreflujo en la descarga. 

• Un cruce del túnel principal bajo la vía de Ferrovías, la vía férrea del Metro y del 
cauce del río en una longitud aproximada de  196 m. 

• Cuatro cruces para los colectores futuros del costado occidental con las siguientes 
características: 

− Cruce del colector de la quebrada La Moreno por debajo de la línea férrea, del 
Metro y del río, con una longitud aproximada de 94 m.  

− Cruce del colector de la quebrada La Toscana por debajo del Metro y del río, 
con  una longitud aproximada de 94 m.  

− Cruce del colector de la quebrada La Madera por debajo de la vía regional, 
línea férrea, del Metro y del río con una longitud de 131 m.  

− Cruce del colector de la quebrada La Loca por debajo de la vía férrea, patios y 
vías del Metro y vía regional variante de Bello. con una longitud aproximada de 
221 m. 

2.2.2 Tramo 2.  Cámara 21  a la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Bello 

Este tramo se construirá mediante el método de excavación a cielo abierto, ya que en este 
sector no existen viviendas en su trazado, además que la conformación del perfil del terreno 
permite realizar  excavaciones  a  cielo  abierto  que  no  interfieren  con  la infraestructura 
vial y férrea existente.  
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El proyecto comienza donde termina el túnel del tramo 1, para continuar entre la futura vía 
Regional Occidental y la futura canalización del río, hasta la futura Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Bello, a la altura de la quebrada La Seca o El Seminarista. 

Las características del proyecto en el tramo 2 son las siguientes:  

• Longitud aproximada: 1.149 m. 

• Profundidad aproximada a la clave de la tubería, varía entre 3 m y 10 m, con un 
promedio de 6,5 m. 

• La pendiente promedio del terreno es de 0.08%. 

• Dos pozos o cámaras, para empalmes futuros de colectores de la quebrada La 
Señorita (C22) y las redes de los barrios Las Vegas, La Camila y Fontidueño (C24), 
con una profundidad promedio aproximada de 8 m. 

• Tres  pozos intermedios (C21, C25 y C26A), con profundidades promedios de 7 m, 
para mantenimiento futuro del Interceptor. 

• Una estructura en el pozo C23, para la descarga provisional o desvío al río Medellín, 
antes de llegar al puente de la vía Niquía – Machado, con una longitud aproximada 
de 58 m (tramo C23-B3).  

Esta estructura de control tiene doble función, controlar el paso de aguas de exceso 
hacia la planta de tratamiento, permitiendo solo el paso del caudal máximo esperado 
(6.50 m3/s), y la descarga provisional al río Medellín de las aguas residuales totales 
del Interceptor para hacer mantenimiento al tramo influente a la planta.  Para la 
función de cierre total, estará provista de una compuerta electromecánica y una 
válvula antirreflujo en la descarga. 
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